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Grandes enseñanzas, pequeñas edades

Licenciado José Agustín Pineda Ventura

Corría el año de 1998. Pareciera que todo aconteció ayer. Del 29 de junio al 31 de
julio, la CONAMED invitó a todos los niños del país, de entre 6 y 12 años, a partici-
par en el Concurso de Dibujo Infantil “Ilumina los colores de la salud”, organizado
con el apoyo del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), y con la contribución
especial de la Secretaría de Salud, el Fondo de Cultura Económica y el Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

Recuerdo que el miércoles 29 de julio todas las instituciones mencionadas orga-
nizamos un festival musical en el Centro Deportivo del Sindicato Nacional de Traba-
jadores de la Secretaría de Salud. Los invitados principales fueron los cerca de 2700
niños que se reunieron para disfrutar el espectáculo del grupo de rock para niños
–y no tan niños– ¡Qué Payasos! y del programa de concursos “Sabadando” del
IMER.

Esa mañana la lluvia amenazaba con interrumpir la fiesta de colores de la salud,
pero sucumbió ante la alegría de los infantes. Afortunadamente, la negrura de las
nubes se esparció y el sol apareció unas horas, las suficientes para el desarrollo del
espectáculo, mismo que fue grabado para transmitirse posteriormente en una de
las estaciones del IMER.

El día 31 de julio, fecha límite para la recepción de trabajos, las instalaciones de
la entonces Dirección General de Compilación y Seguimiento fueron visitadas por
una gran cantidad de niños de la zona metropolitana, acompañados de sus papás o
de sus abuelos para entregar sus dibujos. Hasta las 21:00 horas de esa lluviosa
jornada llegaron dibujos de diferentes partes de la República.

La capacidad de sorpresa muchas veces apagada por la cotidianidad se vio libe-
rada ante las múltiples manifestaciones pictóricas de los participantes.

El jurado calificador estuvo integrado por el conductor del programa “Sabadando”,
por una funcionaria del Conaculta y por la Directora de Compilación y Difusión de la
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CONAMED, quienes se dieron a la tarea de revisar 3100 dibujos, cifra que rebasó las
expectativas planteadas en la Comisión.

Cuando en la citada dirección general evaluamos los dibujos, nos dimos cuenta
de que trasladar la realidad al papel un implica gran poder de observación y abs-
tracción, y de ello dieron muestra muchos de los concursantes. La vida cotidiana, la
educación médica familiar, el medio social y la interrelación de estos elementos
fueron llevados al papel hasta dar vida a una obra de arte con sentido y significado.
La imaginación fue factor fundamental para obtener resultados tan elocuentes.

Los dibujos invitaron a reflexionar: sembraron dudas o fueron claras llamadas de
atención para los prestadores de servicios médicos, y en general para los adultos
que tienen como responsabilidad la formación de los niños. Se encontraron temas
clásicos pero no menos importantes como: come frutas y verduras, báñate todos los
días, lávate los dientes tres veces al día. Sin embargo, otros fueron sacudidas para
las mentes pueriles: un niño dibuja a una señora embarazada acostada en una
cama, en la parte superior un feto dice “¡No!, quiero vivir”. Otro niño titula su
dibujo “El médico incompetente”, y señala: “Un padre lleva a su hijo al IMSS, éste
por flojera no lo revisa bien y le dice que tiene una simple tos y le receta sólo
penicilina”.

Otra diferencia se observó entre los niños de la ciudad y los que viven en zonas
rurales. Los primeros dibujaron accidentes automovilísticos, ambulancias que tran-
sitan entre edificios y casas de concreto. Los segundos trazaron pueblos con sus
propios centros de salud. Estas escenografías campestres mostraban con detalle
señoras embarazadas en espera de dar a luz, cuneros plagados de bebés, enfermeras
en campañas de vacunación. A lo lejos, los pastores cuidando el ganado, la mucha-
cha que va al pozo por agua. En fin, toda una historia iconográfica.

El sábado 15 de agosto, la sala de recepción del IMER amaneció con la mirada de
los colores de la salud, pues en ella se montó la exposición con los 50 mejores
dibujos. Todo estaba dispuesto para iniciar la ceremonia de premiación. Los galar-
donados, en compañía de sus familiares, arribaron puntuales a la cita, vestidos con
la elegancia que ameritaba el evento. La premiación inició a las diez de la mañana
durante el programa “Sabadando”, que contó con la presencia de la cantante yucateca
Margarita Robleda, quien inició con la canción clásica de su repertorio: “Caracol
Caracol Caracolito”.

Entre porras, aplausos, gritos y nerviosismo se desarrolló la entrega de diplomas
y premios. Apenas se nombraba a alguno de los niños, los vítores de los familiares
no se hacían esperar. Recuerdo que llegaron algunos pequeños provenientes de
Toluca, Cuernavaca e Hidalgo para recoger sus premios.
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Con su entrega, los niños dieron una lección de conciencia social, de humor y de
sentido de la estética y plasticidad. Además, los temas abordados respondieron a
muchas de las interrogantes de los prestadores de los servicios médicos, en cuanto
a la forma en que los usuarios reciben y perciben su trabajo. En este caso encontra-
ron la respuesta en un sector singular de la población que en el futuro continuará
siendo usuario de los centros de salud de nuestro país.

Con la frescura y la espontaneidad que les son propias, los niños brindaron nue-
vamente a los adultos, o al menos a mí, la oportunidad de reflexionar y analizar
actitudes, conductas, compromisos y responsabilidades adquiridos en el proceso
salud-enfermedad.

Mi vivencia en la CONAMED

Doctor José Guillermo Rodríguez Soto

Dado el cargo de árbitro médico que ocupo en la CONAMED, estoy consciente de
que ahora me toca evaluar las obligaciones de los médicos. Esta tarea no ha sido
fácil, sin embargo, la ejerzo con la mayor responsabilidad, integridad e imparciali-
dad, pues las partes en conflicto deben saber que su caso es la más alta prioridad
y que actuamos con una amplia responsabilidad porque han confiado en nosotros.

En mi paso por la medicina, que inició de 1974 a 1979 en la Universidad La Salle;
posteriormente mi preparación como residente de pediatría en el Instituto Nacional
de Pediatría, de 1981 a 1984; más adelante como médico de dicha institución, de
1986 a 1998, con dos años como jefe de la consulta externa de pediatría; y desde
1984 como médico privado, conozco bien el mundo de la medicina. Además soy
miembro numerario de la Academia Mexicana de Pediatría.

Ahora que trabajo en la CONAMED (de 1998 a la fecha) me he dado cuenta de que
dicha profesión es muy noble, pero a veces muy dura.

Mis vivencias en la Comisión han sido varias, pues me han tocado dos adminis-
traciones, es decir, dos formas de hacer las cosas; la primera de ellas fue el inicio de
la institución, y en la segunda (la actual), su fortalecimiento.

Recuerdo que al principio no había métodos claros; como una institución nueva
en la medicina a nivel mundial, no había un protocolo de análisis de casos médicos
propiamente dicho. Creo que a mí esto se me facilitó porque venía de un Instituto
Nacional de Salud (el de Pediatría) donde el análisis de los casos era el pan nuestro
de cada día. Ahora, gracias al trabajo que desempeño, cada uno de los laudos que
realizo lo comparo con las sesiones generales del hospital, que se efectuaban los
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jueves. Ahí se exponía el caso y posteriormente se llevaba a cabo el análisis, inclu-
sive con el resultado de patología. Sin embargo, si bien el procedimiento es similar,
pues se discutían las obligaciones de medios requeridos en la atención médica, no
se tomaba en cuenta el ángulo médico forense, situación que sí se presenta en la
Comisión.

El análisis de un caso en la CONAMED puede llevar implícitos aspectos como la
negligencia, la impericia, o el dolo en la atención. Aunque no se trabaja con pa-
cientes a los cuales se pueda interrogar o realizar la exploración física, debemos
resolver un problema con los datos que contamos. Mi paso por la medicina clínica
fue indispensable para ser un buen médico en la Comisión, pues los facultativos
que no la conocen piensan que todos los médicos que trabajamos aquí solamente
hemos sido administrativos. Considero que mi formación de pediatra ha sido funda-
mental para la labor que realizo, pues de la misma manera que el estudio de un niño
es integral, los laudos que efectúo también los veo en forma integral y no sólo en
partes. Creo que esto me ha ayudado, porque actualmente los médicos ven al pa-
ciente en partes y no de forma integral.

En un inicio no me podía imaginar que después de mi formación como pediatra
(26 años), ahora estuviera analizando casos que no son pediátricos; dicho cambio
me costó trabajo pues antes trabajaba con pacientes de carne y hueso, en tanto
que ahora lo hago con expedientes.

La investigación en el estudio de un caso me parece fascinante, ya que las dos
partes en conflicto nos hacen suponer que cada uno dice la verdad, pero gracias a
los años de experiencia puedo, la mayoría de las veces, descubrir quién dice la
verdad.

Recuerdo que cuando ingresé a la Comisión llegué a la sala 2 de la Dirección
General de Arbitraje, que en ese entonces hacía dictámenes y laudos.

Antes no sabía de la existencia de tantas leyes indispensables para los médicos,
como las normas oficiales mexicanas, la Ley General de Salud, etcétera. En un
hospital no se le da demasiada importancia a este rubro, lo que les interesa a los
médicos que trabajan en una institución o a nivel privado es la actualización en su
especialidad y los ingresos, no saben que para ejercer bien su función deben ser
más precavidos, más cautos, no abusar de la confianza de sus pacientes, no hacer
cosas que parezcan buenas y no lo son.

En general, la mayoría de los médicos actuamos de buena fe; aquellos a los que
en verdad les gusta su profesión, se desempeñan bien aun sin conocer las leyes que
los rigen. Sin embargo, es importante que estén al tanto del aspecto legal de la
medicina para que su actuación sea de primer nivel. Es indispensable elevar la
educación de los médicos en las universidades y en los hospitales del país, pues de
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acuerdo a los expedientes que me ha tocado revisar, el nivel de educación médica
ha disminuido de manera considerable y preocupante para México.

Por otro lado, es necesario que los médicos conozcan sus derechos y obligacio-
nes en el ámbito legal para elevar la calidad en la atención.

Recuerdo que a mi llegada a la Comisión había un expediente guardado que
nadie quería tomar, ni se ocupaban de él; era un solo expediente y ocupaba dos o
tres cajones porque constaba de 8000 fojas. Dicho asunto me lo asignaron a mí.

Fue un caso muy interesante que reunía diversos peritajes, inclusive de Estados
Unidos. Sucedió en un hospital de Guadalajara donde murieron varios pacientes
operados en el mismo quirófano. Después de un análisis exhaustivo se llegó a la
conclusión de que el problema se originó en el cuarto de máquinas, que en aquel
momento estaban pintando, y que la sustancia agresora era un químico que se
utiliza en las pinturas. Sin embargo, todo apuntaba hacia el anestesiólogo, pues
era la única persona del hospital que combinaba su anestésico con el oxígeno que
venía directamente del cuarto de máquinas. La Comisión determinó que el tóxico
empleado en las pinturas fue el causante, y se pronunció en el sentido de que el
anestesiólogo no tenía culpa alguna. Pero fue muy tarde: poco después supe que
cuando fueron a buscar a dicho médico para que declarara ante las autoridades
judiciales había muerto de angustia en el auto de la policía judicial. Esto no debió
pasar. Los médicos deben saber que la Comisión es una instancia seria, sin afán
persecutorio, que realiza un análisis responsable, y que los médicos en su mayoría
no son delincuentes y no merecen ser tratados como tales.

Por otro lado, me entusiasmó la idea de contribuir en el estudio de la opinión técnica
de los casos del Hospital Regional “1º de Octubre”, ya que fue un trabajo colegiado con
varios médicos expertos y asociaciones médicas pediátricas; de esta manera los faculta-
tivos conocieron mejor el trabajo que se realiza en esta institución.

La CONAMED debe ser un organismo rector de la enseñanza en la medicina. Para
muestra basta un botón:

Cuando ingresé a la institución yo era perito de dictámenes, mismos que sólo
podía firmar el presidente de la sala, sin embargo, en una ocasión este funcionario
salió de vacaciones y me correspondió realizar esa tarea. No sabía el problema que
surgiría. Después de un tiempo me llegó un citatorio para ratificar un dictamen que
yo no había elaborado pero sí firmado.

Era el caso de una muerte por aborto efectuado en un consultorio; me presenté a
la ratificación al juzgado en un reclusorio y me pidieron que acreditara mi especia-
lidad de pediatra –¿cómo sabían que era pediatra?–, posteriormente llegaron otros
peritos.

DIEZ AÑOS DE CONAMED IEPSA 11/18/06, 7:53 AM535



536

Diez años de Arbitraje Médico en México

Al exponer cada uno su dictamen, se referían a los siguientes puntos: “…el
fondo del asunto no es cuestionar si la señora está muerta o no, eso es evidente, el
fondo del asunto para mi particular juicio…”; “…si la hoy acusada, bajo su leal
saber y entender, junto con los dos médicos involucrados hicieron lo correcto, la
negligencia, la impericia, la omisión como responsabilidad profesional solamente se
debe ajustar en conductas dogmáticas o de anacoretas de la medicina…”; “…los
médicos todos estamos fundamentados en un acervo de conocimientos que no nos
permite diferir uno de otro…”; “En el caso particular, a la señora le diagnosticaron
en el servicio médico forense que muere de anemia aguda, lo anterior me orienta a
pensar que antes de chocarse, a la paciente se le salió toda la sangre sin presentar
choque hipovolémico…”; etcétera.

Con esto quiero aludir al nivel de educación de algunos médicos en México.
Creo que hay varias anécdotas, sin embargo, deseo señalar que considero que mi

trabajo es fascinante.
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